Morella Single Tracks Tours

Ruta: Pikachu Tochungo, (Roters Way)
Datos técnicos
Nivel de dificultad:
Punto de inicio: Morella, Pl? dels Estudis
Longitud: 34.5 Km.
Ascenso acumulado: 1.050 m.
Porcentaje de senda: 68 %
Porcentaje de pista: 19 %
Porcentaje de asfalto: 13 %
Balizada Centre BTT: No

Descripción: Esta ruta no es para todo el mundo, si eres de los que piden a una ruta poder
completarla al 100 % sobre la bici esta no es tu ruta. Si te gustan las buenas, disfrutando de un entorno
precioso, pero también disfrutas en ese mismo entorno de duros ascensos por senda y estás abierto a
intercalar porteos entre lo uno y lo otro, vas a gozar esta ruta como pocas. Si este es tu caso y además
te lo tomas con tranquilidad puede que seas un "Roter"•, y lo sepas, lo cierto es que inspiró el nombre
y el espí-ritu de esta ruta la manera "Rotera"• de tomarse el mtb. Ah, y también podrás darte un bañito
en el rio, en el Molí Rico.
Nota: Dado que la ruta es dura y puede hacerse larga, en el archivo de tracks hemos incorporado una
versión algo más corta y misericordiosa: PikachuToChungoLight.GPX

Servicios: Alargando la ruta hasta Vallibona podemos disponer de Bar Restaurant, (si bien algún día
cierran por descanso), e incluso algunos días tienda de ultramarinos. Por supuesto agua tratada.
Observaciones: De pasar por Vallibona, (Lo cual es opcional), dispondremos de un punto fiable de
agua tratada. De no hacerlo DEBEMOS CARGAR UNA CANTIDAD DE AGUA CONSIDERABLE. A la
altura del Molí Rico se pasa junto a una fuente de AGUA NO TRATADA que conserva cierto caudal
todo el año y que no sabemos que haya tenido nunca problemas de potabilidad.
A fin de evitar el recurrente error de navegar la rutaq en sentido contrario, EL PUNTO DE INICO NO
COINCIDE CON EL DE FINAL DE RUTA.
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